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CONTACTOS INSTITUCIONALES

El alcalde presenta L’H al presidente del Gobierno

Encuentro en la Moncloa
entre Felipe y Corbacho
L’Hospitalet ha llegado al
Palacio de la Moncloa.
La entrevista que el alcalde
de la ciudad ha mantenido
con el presidente del
Gobierno, Felipe González,
culmina el proceso iniciado
por Celestino Corbacho a
su llegada a la Alcaldía
para relanzar las relaciones
institucionales del
municipio y dar a conocer
en todos los foros la
realidad de L’Hospitalet y
de sus ciudadanos

El alcalde de L’Hospitalet comentó con el presidente del Gobierno los principales proyectos de la ciudad
fuerzo en mejorar su seguridad ciudadana y actualmente tiene un índice de delincuencia menor a la
media de toda el área metropolitana, pero las actuales dependencias de la Policía Nacional no se
corresponden con las necesidades
de la ciudad. Ahora estamos en
conversaciones con el Ministerio
de Justicia e Interior para dotar a
nuestra ciudad de una nueva co-

misaría central acorde con nuestras necesidades”, comenta el alcalde.

Una Acollidora en el
Palacio de La Moncloa
A partir de ahora, el símbolo de
L’Hospitalet, la escultura de L’Acollidora de Arranz Bravo, recordará
en La Moncloa el espíritu de nues-

tra ciudad, gracias a la reproducción que el alcalde ha hecho llegar
al Presidente. Además, Corbacho
entregó a González un libro sobre
L’Hospitalet que ambos comentaron durante los 45 minutos de la
entrevista. “Estoy convencido -comenta el alcalde- que el presidente del Gobierno ha profundizado en
su conocimiento de nuestra ciudad”. Corbacho califica el encuen-

tro mantenido con González como
“distendido y muy positivo”. Según
el alcalde, “L’Hospitalet es una
gran ciudad, pero estaba cerrada
y era necesario abrirla y eso es lo
que se ha hecho con estos encuentros institucionales: plantear a las
personas que tienen la máxima
responsabilidad en Catalunya y en
el Estado las principales cuestiones que afectan a L’Hospitalet”.

EL APUNTE

Corbacho: “He visto a
Felipe muy en forma”
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Corbacho ha explicado a Felipe
González cómo es
nuestra ciudad, tanto su territorio como
su población, cuales
fueron sus orígenes
y la transformación que ha experimentado el municipio en los últimos años. Además, el alcalde ha
abordado con el Presidente aquellos proyectos en los que la ciudad
mantiene negociaciones con diversos ministerios para llevarlos a
cabo.
Entre ellos se encuentra la solución al problema de las vías de
Renfe que atraviesan la ciudad, un
proyecto que se estudia con el Ministerio de Obras Públicas. “Durante el encuentro he explicado al
Presidente que muchos servicios,
como el trazado de Renfe, pasan
por nuestro término municipal en
superficie y, cuando llegan a Barcelona, están soterrados. Estamos
trabajando con este ministerio para que en un futuro se pueda elaborar un proyecto que aminore el
impacto negativo que ahora tienen
las vías”, manifiesta Corbacho.
Con el Ministerio de Defensa,
el Ayuntamiento mantiene conversaciones para determinar el futuro del antiguo cuartel de Lepanto.
“Espero que de aquí a un mes y
medio -explica el alcalde- podamos
firmar un convenio el ministerio y
los ayuntamientos de L’Hospitalet
y Barcelona para empezar a desarrollar el plan urbanístico de Lepanto. Además, -continúa- vamos
a abrir negociaciones también con
este ministerio para hablar del futuro del cuartel de La Remonta”.
Otra de las cuestiones que Corbacho ha tratado con Felipe González es la necesidad de construir
una nueva comisaría de Policía Nacional en el municipio. “Le he explicado al Presidente que L’Hospitalet ha trabajado con mucho es-
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González y Corbacho pasearon por los jardines de La Moncloa

Como primer secretario de la Federación del
PSC de L’Hospitalet, Corbacho entregó a
González una carta abierta de los militantes
de nuestra ciudad en la que le piden que encabece la lista del PSOE en las próximas
elecciones generales. El líder del PSOE manifestó su agradecimiento a los socialistas
hospitalenses. “Me ha encargado que les
transmita -relata Corbacho- que se encuentra en una excelente forma física y política y
que tiene mucha ilusión por seguir trabajando”. Corbacho asegura que “he visto a Felipe muy en forma, muy entero a pesar de que
el día anterior al encuentro asistió en Israel a
los funerales por Isaac Rabín. A mi me gustaría que fuera el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno y espero que así sea”.

